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FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y ROBERTO GIL 

ZUARTH, Senadores de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 1 y 276, numeral 1, fracción 1, del Reglamento 

del Senado de la República, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD A PROMOVER LA EDUCACIÓN EFECTIVA PARA EL PACIENTE QUE VIVE 

CON CUALQUIER TIPO DE DIABETES, LA CAPACITACIÓN COMO EDUCADORES EN DIABETES A 

TODOS LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE ATIENDEN ESTE PADECIMIENTO Y LA 

INFORMACIÓN CLARA AL PÚBLICO EN GENERAL ACERCA DE SU TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN, 

ASÍ COMO TAMBIÉN A QUE SE CUMPLAN LOS ESTÁNDARES PARA LA EDUCACIÓN EN DIABETES 

CONTENIDOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-015-SSA2-2010} Y 

CONSECUENTEMENTE EN LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA CON EL FIN DE QUE LA EDUCACIÓN 

TERAPÉUTICA SEA PARTE INTEGRAL DEL TRATAMIENTO Y SEA ACCESIBLE A TODAS LAS 

PERSONAS EN RIESGO O CON CUALQUIER TIPO DE DIABETES, PARA LOGRAR LA AUTONOMÍA 

DE LA PERSONA EN EL MANEJO Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD Y MEJORAR SU CALIDAD DE 

VIDA, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

La diabetes es un reto de salud a nivel nacional. El reto en términos de lo que representa para la 

sociedad es doble: por un lado, el importante monto de recursos que requieren los prestadores 

de servicios de salud para su atención, y por el otro el coste económico y emocional para las 

personas que viven con cualquier tipo de diabetes y sus familias. La diabetes es una enfermedad 

crónica de causas múltiples, que se caracteriza por problemas en la secreción de insulina y/o por 

resistencia de los tejidos a la acción de la misma. 

Durante las últimas décadas el número de personas que viven con diabetes en México se ha 

incrementado y actualmente figura entre las primeras causas de muerte en el país . los datos de 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 identifican a 6.4 millones de adultos mexicanos 

con diabetes, es decir, 9.2% de los adultos en México han recibido ya un diagnóstico de algún 

tipo de diabetes, pero se estima que existen otros 6 millones más que la padecen y aún no lo 

saben. En México el costo de todos los tipos de diabetes se estima en 362, 859 millones de pesos, 



entre costos directos e indirectos, es decir, desde el tratamiento hasta el precio de las 

complicaciones relacionadas con la enfermedad. 

El impacto económico de la diabetes que se observa de forma más directa es la presión que 

genera sobre el gasto en atención médica. Sin embargo, el impacto económico va más allá de las 

finanzas del sistema de salud. Las personas que viven con diabetes pueden morir 

prematuramente o viven día a día con complicaciones de la enfermedad, lo que no sólo 

determina su demanda por servicios de salud, sino también su capacidad para trabajar y su nivel 

de productividad. Esto afecta el ingreso familiar y la contribución de los trabajadores a la 

producción del país. El costo de atender las complicaciones de la diabetes y la pérdida de ingresos 

por muerte prematura representan el 80% de la carga total. 

Es evidente que los esfuerzos por combatir esta epidemia han sido insuficientes, pues las cifras 

de incidencia van en aumento. Un problema de tales proporciones no puede solucionarse con 

acciones aisladas que no integren una visión interdisciplinaria para su tratamiento. La diabetes 

es una enfermedad compleja de abordar, no sólo por la falta de detección oportuna y las 

múltiples complicaciones que genera, sino porque atenderla eficazmente va más allá de los 

limites tradicionales del sistema de salud. Modificar los hábitos y conductas de la población para 

evitar que la diabetes tipo 2 se presente (ya que la diabetes tipo 1 no puede prevenirse) o que la 

enfermedad se complique, implica que las personas adopten mayor responsabilidad en el 

autocuidado de su salud, y ello requiere de acciones que no se limitan exclusivamente al campo 

de la atención médica, sino que incluyen al campo de la educación terapéutica que fomente el 

empoderamiento del paciente con cualquier tipo de diabetes y sus familiares además de brindar 

herramientas útiles para el profesional de la salud que lo atiende. 

Debido a que la diabetes es una condición definitiva, necesita una educación continua del 

paciente que le permita adaptarse a los cambios y posibles complicaciones que puedan 

manifestarse en el transcurso de la enfermedad. Una asistencia médica adecuada, asociada a los 

cuidados de un equipo multiprofesional, una educación e información individualizada al paciente 

y grupal (dirigida a la familia y al entorno social) y un control metabólico, son capaces de prevenir 

o retardar la aparición de las complicaciones crónicas de la diabetes. 

El diagnóstico de la enfermedad altera de manera súbita el estilo de vida del paciente y de todos 

sus familiares. El buen control de la diabetes siempre representa un reto, ya que requiere 

aprender un conjunto de habilidades relacionadas con el manejo de la enfermedad, en otras 

palabras, requiere educación, no solamente información. La educación en diabetes es aquella 

que se proporciona mediante un programa planificado, estructurado y progresivo, que es 

coherente con los objetivos del paciente, flexible en el contenido, que cubre las necesidades 

clínicas individuales de la persona, y que es acorde al nivel y contexto cultural del mismo. Elliot 

P. Joslin aseguraba que "la persona con diabetes que más sabe, es la que más vive". Por su parte 



la Organización Mundial de la Salud puntualiza que la educación es la base del tratamiento del 

paciente con diabetes y vital para la integración de la persona a la sociedad. 

La educación en diabetes es un proceso activo que ayuda a las personas a desarrollar destrezas 

para el autocuidado de la enfermedad, y ofrece a todos aquellos vinculados en el cuidado de la 

diabetes, información sobre cómo ajustar día a día el tratamiento de la mejor manera. La 

educación coloca a la persona como protagonista de una intervención permanente que implica 

comunicarse con un equipo multidisciplinario (médico, nutriólogo, psicólogo, entre otros) y 

coordinar un plan de tratamiento efectivo. Los beneficios de la educación no sólo abarcan a las 

personas con diabetes y sus familiares, también se amplían a toda la sociedad, ya que cuando las 

personas consiguen un mejor control, mejora su salud y bienestar general, se reduce el riesgo de 

complicaciones y, por lo tanto, se reduce el gasto sanitario. 

Hoy en día existen categorías conductuales que ofrecen un marco para evaluar el nivel educativo 

de un paciente. Comer saludablemente, ser físicamente activo, automonitoreo de glucosa, 

seguir el tratamiento médico, resolver problemas, reducir riesgos y aceptación, han sido 

etiquetados como los "siete comportamientos de autocuidado" de la Asociación Americana de 

Educadores en Diabetes (ADEE). Se espera que utilizar estos siete comportamientos para la 

valoración de las intervenciones educativas aporte un medio consistente y fiable para medir el 

beneficio de la educación, cuya finalidad es un cambio en el comportamiento del paciente. 

Con respecto a la Educación en Profesionales de la Salud, en México, la figura del Educador en 

Diabetes es poco reconocida y recomendada. El Educador en Diabetes es aquel Profesional de la 

Salud que cuenta con los conocimientos necesarios para proveer al paciente no sólo la 

información sino la educación en los 7 comportamientos de autocuidado de la ADEE para lograr 

un empoderamiento y con esto mejorar su control reduciendo significativamente la aparición y 

desarrollo de complicaciones agudas y crónicas relacionadas con la diabetes. La Certificación 

actual, por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, es únicamente reconocida en el 

medio y no se cuenta con reconocimiento por algún organismo oficial lo que dificulta que la 

población con diabetes conozca sobre éstos profesionales y tenga acceso a su asesoría; por otra 

parte, en los programas académicos de las Facultades de Estudios Superiores y Centros de 

Estudios que cuentan con Licenciaturas y Carreras Técnicas en salud, no figuran materias 

específicas en diabetes y tampoco se brindan cursos de capacitación y actualización continua a 

todos los profesionales que laboran dentro de Centros de Salud a nivel nacional promoviendo 

que se enfrenten con conocimientos limitados al paciente con diabetes lo que dificulta el control 

adecuado. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el 

siguiente: 



PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud a que se imparta capacitación continua 

en primer nivel de atención para la detección oportuna de factores de riesgo y síntomas 

relacionados con la diabetes tipo 2 así como el algoritmo para la canalización con un especialista 

capacitado y actualizado en diabetes que pueda prescribir un tratamiento adecuado. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, a que exista una certificación oficial 

por parte de la Secretaría de Salud para los Educadores en Diabetes. 

TERCERO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, a que se incluya en el Programa de las 

Facultades de Estudios Superiores con Licenciaturas y Centros de Estudio con Carreras Técn icas 

en salud a tener una materia específica en Diabetes para asegurar un tratamiento adecuado que 

prevenga la aparición y desarrollo de complicaciones crónicas y disminuya la tasa de mortalidad 

y gastos sanitarios por causas relacionadas. 

CUARTO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, a generar herramientas educativas al 

alcance de toda persona con diabetes basadas en los 7 comportamientos de autocuidado 

propuestos por la Asociación Americana de Educadores en Diabetes (automonitoreo, 

alimentación saludable, ejercicio, toma de medicamentos, reducción de riesgos, resolución de 

problemas y aprender vivir con diabetes), pudiendo ser de manera presencial (talleres, grupos 

de apoyo, y otros) o digital (aplicaciones móviles, cursos en línea) con eva luación continua para 

verificar el proceso Enseñanza- Aprendizaje. 

QUINTO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, a generar campañas masivas de 

concientización sobre los diferentes tipos de diabetes para la población genera l; enfocados en la 

prevención de la diabetes tipo 2, así como la detección oportuna utilizando como medio para 

lograrlo, espacios en los que la gente se desarrolla diariamente como escuelas, lugares de 

trabajo, Centros de Salud, medios masivos de comunicación, redes sociales, etc. En el caso 

específico de la diabetes tipo 1, se exhorta a implementar programas de educación dirigidos las 

familias de las personas que viven con este padecimiento. 

Atentamente, 

SEN. MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ 

~ 
SEN. ROBERTO GIL 

ZUARTH 



México, D.F. a 10 de noviembre de 2015 
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